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1. INTRODUCCIÓN

El 31 de julio de 2015 se firmó el Convenio de Colaboración entre la Autoridad
Portuaria de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de
Murcia, para la creación de la Cátedra Interuniversitaria de Medio Ambiente Autoridad
Portuaria de Cartagena-Campus Mare Nostrum (Cátedra de Medio Ambiente APC CMN). El convenio fue suscrito previa tramitación reglamentaria y publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, mediante resolución de 16 de noviembre de
2015, de la Autoridad Portuaria de Cartagena (BORM Número 277, de 30 de noviembre
de 2015).
Su objeto es establecer una estructura permanente de colaboración entre las tres
instituciones que recoja las actividades de investigación, transferencia, asistencia
técnica y formación en materia de Medio Ambiente a desarrollar por los grupos de
investigación de ambas Universidades, y que pueda dar cabida a otros Centros de
Investigación, profesionales o entidades colaboradoras en esta materia, con la finalidad
de ir dotando a la Cátedra de un equipo multidisciplinar y especializado que lleve a cabo
sus actividades en un marco de estrecha colaboración y cooperación.
Constituyen ámbitos prioritarios de actuación de la Cátedra aquellos que se
determinen por la Comisión Permanente que rige su funcionamiento y, en particular, los
relacionados con la biodiversidad y con la gestión responsable de las especies y de los
hábitats, principalmente, del entorno portuario. Interesará el fomento de conceptos y
herramientas ambientales tales como los Bancos de Conservación de la Naturaleza, la
custodia ambiental del territorio, la gestión de los recursos naturales, la integración de la
evaluación ambiental en la planificación y gestión de las empresas, así como el diseño
de medidas dirigidas a la conservación, uso sostenible, mejora, restauración y
compensación del patrimonio natural y de la biodiversidad.
La UPCT y la UMU se comprometen a la realización de actividades
relacionadas con:
a) El desarrollo de estudios e investigaciones de interés común para las
instituciones firmantes.
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b) La realización de acciones formativas y académicas que permitan mejorar la
calidad y la consolidación del conocimiento, así como la transferencia del mismo al
entorno económico y social.
c) La organización de actividades orientadas a la sensibilización, difusión y
reflexión sobre aquellas cuestiones relacionadas con el contenido de la Cátedra.
Por su parte, la APC se compromete a:
a) Colaborar con la UPCT y la UMU en la realización de actividades de
asesoramiento, investigación y formación de los contenidos de la Cátedra.
b) Poner a disposición de la UPCT y de la UMU las instalaciones propias que
puedan ser necesarias para el desarrollo del presente Convenio.
c) Promover actividades de divulgación, difusión, comunicación y promoción de
las actuaciones llevadas a cabo en el seno de la Cátedra.
d) Colaborar en la búsqueda de fondos europeos y de investigación destinados a
la realización de actividades relacionadas con la protección, conservación y mejora del
medio ambiente.
En cuanto a su organización, el Convenio por el que se crea la Cátedra
Interuniversitaria APC-CMN prevé en su cláusula quinta la constitución de una
Comisión Permanente que se encargará de velar por el correcto desarrollo del Convenio,
de resolver las dudas o divergencias que pudieran surgir entre las partes como
consecuencia de la interpretación o ejecución del mismo, así como definir y aprobar los
objetivos específicos y todas aquellas cuestiones necesarias para alcanzarlos, las
actividades o proyectos a desarrollar, la memoria anual y el nombramiento de miembros
asociados a la Cátedra, colaboradores institucionales o colaboradores externos para el
desarrollo de actividades puntuales de estudio, asesoramiento o investigación.
Su composición en el momento de redactar esta memoria, es la siguiente:
-

Directora: Dª. María José Vicente Colomer

-

Subdirector: D. Francisco Robledano Aymerich

-

Representantes de la Universidad de Murcia: Dª. María Senena Corbalán
García, Vicerrectora de Internacionalización, y Dª. Ester Gras Gil,
Coordinadora de Empleo y Sociedad. Durante 2018 la primera delega su
representación en Dª María Jesús Periago Caston (Coordinadora de Ciencia
y Tecnología del CMN), y a la segunda la sustituye Dª María Belén
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Fernández

Collados

(Coordinadora

de

Cátedras

y

Relaciones

Institucionales).
-

Representantes de la Universidad Politécnica de Cartagena: Dª. Mª Pilar
Jiménez Gómez, Dª. Encarnación Conesa Gallego

-

Representantes de la Autoridad Portuaria de Cartagena: D. José María
Gómez Fuster, D. José Sánchez Pérez

-

Secretaría Técnica de la Comisión (Autoridad Portuaria de Cartagena): D.
Rafael Cano Albadalejo

En esta memoria correspondiente al año 2018, la Cátedra Interuniversitaria de
Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena – Campus Mare Nostrum presenta y
rinde cuenta de las actividades desarrolladas durante este año dentro del ámbito de su
competencia.
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el año 2018, la Comisión Permanente de la Cátedra se reunió en cuatro
ocasiones: 22 de febrero, 20 de marzo, 4 de octubre y 11 de diciembre.
Las actividades desarrolladas por la Cátedra durante el año 2018 han sido las
siguientes:
2.1.

CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. Contratos de investigación 2018
El 19 de octubre de 2018 se publicó la “Convocatoria para la adjudicación de 3
contratos de investigación por parte de la Cátedra Interuniversitaria de Medio Ambiente
Autoridad Portuaria de Cartagena-Campus Mare Nostrum”, abierta a propuestas
lideradas por un investigador o investigadora perteneciente a una de las dos
Universidades públicas de la Región de Murcia (Universidad de Murcia y Universidad
Politécnica de Cartagena), en colaboración con otras Universidades, fundaciones,
empresas y demás instituciones públicas y privadas que puedan contribuir al desarrollo
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del conocimiento en materias relacionadas con el medio ambiente en el entorno del
Puerto de Cartagena.
Se consideraban propuestas de investigación prioritarias aquellas que, resultando
de interés desde el punto de vista medioambiental para el ámbito portuario de
Cartagena, estuvieran relacionadas con los siguientes temas:
A. Red Natura 2000
B. Ruido Subacuático
C. Contaminación marina
D. Gestión de residuos
E. Suelos contaminados
F. Biodiversidad y gestión responsable de especies y hábitats
Por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se consignó una dotación
presupuestaria para el año 2018 de 45.000 euros, para la financiación o cofinanciación
de aquellos proyectos de investigación que, reuniendo los requisitos contemplados en
las bases de la convocatoria, la Comisión Permanente decidiera que debían ser incluidos
en el ámbito de la Cátedra.
Cada equipo de investigación podía presentar sólo una propuesta, cuyo importe
no excediese de 15.000 euros (IVA y demás gastos administrativos excluidos). El
equipo podía presentar una propuesta de importe superior a 15.000 euros, siempre que
previera financiación para la cantidad restante a asumir por la Universidad, institución
pública o privada.
La evaluación de las propuestas se realizó atendiendo a su importancia y validez
científica y a la adecuación a las líneas prioritarias de la Autoridad Portuaria de
Cartagena.
Se recibieron un total de 13 propuestas de investigación, las cuales fueron
evaluadas individualmente por los miembros de la Comisión Permanente de la
CMA_APC_CMN y valoradas de forma conjunta por dicha Comisión en sesión
celebrada el día 11 de diciembre de 2018, de conformidad con los criterios de
evaluación y ponderación contemplados en el apartado 8 de la Convocatoria.
Atendiendo a la mayor puntuación, el 17 de diciembre de 2018 se elevó la propuesta de
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adjudicación a D. Joaquín Segado Martínez, Presidente de la Autoridad Portuaria de
Cartagena. La Resolución de la Presidencia se hizo pública el 19 de diciembre con la
adjudicación de las siguientes propuestas:
Propuesta 1: “Valoración del impacto de emisiones a la atmósfera de los cruceros
de la dársena de Cartagena: Estudio piloto de contaminación marina”
Investigador principal: José María Moreno Grau – UPCT
Propuesta 2: “Análisis, distribución, fuentes y destino de polímeros microplásticos
en las dársenas de Cartagena, Escombreras y Cala Cortina”
Investigador principal: Francisco J. Bayo Bernal – UPCT
Propuesta 3: “Papel de los muelles y diques del Puerto de Cartagena para el
reclutamiento de juveniles y como hábitat de adultos de peces de fondos rocosos”
Investigador principal: José Antonio García Chartón - UMU
La Resolución fue publicada de manera simultánea en la página web de la
Autoridad Portuaria de Cartagena, CMN, UMU y UPCT.

2.1.2. Resultados de los contratos de investigación 2017

En diciembre de 2018 finalizó la ejecución de los contratos de investigación de
la convocatoria 2017 y los investigadores responsables enviaron una memoria final a la
Secretaría Técnica de la Cátedra, dando cumplimiento de forma satisfactoria del plan de
trabajo recogido en cada una de las propuestas.
A continuación, destacamos un resumen de los resultados obtenidos en cada uno
de los contratos de investigación extraído de las correspondientes memorias finales.

Proyecto: Robótica Submarina para la Caracterización acústica de los ruidos
subacuáticos impulsivos (Descriptor 11) presentes en instalaciones portuarias de
acuerdo a los criterios metodológicos para la implementación de las Estrategias
Marinas. Caso práctico del Puerto de Cartagena.
Investigador principal: Antonio Guerrero González
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Otros miembros del equipo investigador: Juan Carlos Molina Molina, de la
Universidad Politécnica de Cartagena, y Noelia Ortega Ortega, Pablo Ruiz Molina,
Marta Sánchez Egea y David Arenas Serrano, del Centro Tecnológico Naval y del
Mar.

Resumen:
El principal objetivo de este proyecto es realizar una caracterización acústica de los
ruidos subacuáticos de tipo impulsivo que pueden estar presentes en instalaciones
portuarias.
La Directiva Marco de las Estrategias Marinas (Directiva 2008/56/CE) establece 11
descriptores para la definición del buen estado ambiental, siendo uno de ellos el
Descriptor 11, definido como “La introducción de energía, incluido el ruido
subacuático, se sitúa en niveles que no afectan de manera adversa al medio marino”. A
su vez, la comisión europea define dos tipos de ruido antropogénico que caracterizan al
D11:
- Sonido impulsivo de origen antropogénico en el agua (Criterio D11C1). Este tipo de
sonido es producido por fuentes puntuales (estudios sísmicos, explosiones, obras
submarinas) que emiten ruidos tipo pulso de alta intensidad.
- Sonido continuo antropogénico de baja frecuencia en el agua (Criterio D11C2). La
principal fuente de ruido continuo de baja frecuencia en el medio marino es el
tráfico marítimo.
Existen diferentes tipos de fuentes que producen ruido subacuático, siendo la
navegación una de las principales actividades que producen ruido continuo, por lo que
los entonos portuarios se han convertido en uno de los espacios con mayores niveles de
ruido continuo, debido al tráfico de embarcaciones.
Sin embargo, los puertos también pueden ser origen de ruidos impulsivos debido a la
presencia de determinadas actividades como sistemas de bombeo, refrigeración, obras
off shore etc.
Bajo esta premisa, el objetivo de este proyecto es realizar un estudio que permita
caracterizar acústicamente los ruidos impulsivos de mayor presencia en instalaciones
portuarias. Esta caracterización se realizará de acuerdo a los criterios metodológicos
para la implementación de las Estrategias Marinas. Por tanto, la caracterización de los
ruidos subacuáticos propuesta en el Puerto de Cartagena comprende:
- Localización de las posibles fuentes emisoras de ruido impulsivo.
- Identificación de las fuentes sonoras de ruido impulsivo.
- Cuantificación de los niveles de ruido impulsivo conforme a los requerimientos de la
MSFD.
- Análisis sobre el potencial impacto por ruido submarino.
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Además de la medición del ruido submarino en el ámbito del puerto, se ha realizado un
estudio batimétrico para apoyar con información de calidad el estado actual del medio
marino en este entorno.
A través de este estudio se ha comprobado que:
- Atendiendo a los datos obtenidos, la descarga de contenedores puede ser
considerada como una actividad potencialmente generadora de ruido impulsivo
conforme a los requerimientos establecidos en la Directiva marco de las
estrategias marinas. Si bien las mediciones realizadas en este estudio resultan
insuficientes (a escala espacial y temporal) para abordar conclusiones rotundas
sobre la generación de ruidos impulsivos y su potencial impacto en el ámbito del
Puerto de Cartagena, esta actividad podría tenerse en cuenta en la caracterización
de potenciales fuentes generadoras de ruido impulsivo en entornos portuarios.
- El análisis de la batimetría de la zona de estudio resulta fundamental en la
aplicación de modelos de propagación acústica, ya que el tipo de fondo marino
influye en la intensidad del sonido debido a las reflexiones de las ondas. Por
tanto, disponer de información fiable sobre la batimetría contribuye a dar
consistencia a la construcción de un modelo de propagación acústica puesto que
disponer de datos precisos condicionará también la precisión del modelo.
- La aplicación del modelo de propagación acústica implementado en este estudio,
a pesar de ser aproximado, proporciona información sobre el potencial
impacto que podría producirse por la generación de ruidos impulsivos en el
entorno del Puerto de Cartagena.
Además, este estudio ha proporcionado:
- Mediciones de ruido impulsivo, conforme a los requerimientos de la Directiva
marco sobre las estrategias marinas, que servirán para formar parte del registro
sonoro subacuático del Puerto.
- Datos actualizados y precisos sobre la batimetría del Puerto que podrán ser
utilizados en posteriores estudios y proyectos.
- Una herramienta web GIS (80.73.144.60/catedra-medio-ambiente) que integra
una aproximación a un modelo de propagación acústica de manera que cualquier
usuario podría realizar simulaciones sobre el comportamiento de emisiones
sonoras además de facilitar la interpretación de los resultados. Esta herramienta
permitiría realizar una primera aproximación al potencial impacto por ruido
submarino. Para ello sería necesario avanzar en la precisión del modelo
incorporando mediciones reales a una escala espacial y temporal mayor, así como
implementar modelos más precisos.
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Los resultados de este estudio pueden servir como punto de partida para plantear
una estrategia a mayor escala frente al potencial impacto por ruido submarino
(tanto impulsivo como continuo) en el ámbito del Puerto de Cartagena.
Para continuar avanzando en este sentido se proponen las siguientes
recomendaciones:
- Monitorizar de forma continua los niveles de sonido submarino en el ámbito
del Puerto de Cartagena, especialmente durante el desarrollo de actividades
potencialmente generadoras de ruido submarino y durante las épocas de
mayor sensibilidad de las especies marinas que pueden verse afectadas por este
potencial impacto.
- Recopilar información sobre la biodiversidad marina presente en la zona de
realización de actividades y su entorno. Identificar especies con especial
sensibilidad a los potenciales impactos por ruido submarino en el entorno
del Puerto de Cartagena.
- Incorporar sistemas de localización de especies sensibles en el ámbito del
Puerto de Cartagena, mediante, por ejemplo, sistemas acústicos pasivos.
- Adoptar un catálogo de medidas preventivas y correctoras sobre aquellas
actividades potencialmente generadoras de ruido submarino, relacionadas
con:
o Selección y exclusión de áreas para desarrollar actividades en función
de su potencial impacto. Localización de actividades para minimizar su
potencial impacto ambiental.
o Control de actividades en épocas de especial sensibilidad (migraciones,
reproducción, etc.). Regulación de actividades (navegación, obras, etc.)
para minimizar sus posibles efectos adversos.

Un avance de estos resultados fue publicado en la “5th International Electronic
Conference on Sensors and Applications” organizado por la revista Sensors de MPDI,
del 15 al 30 de noviembre de 2018.
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Proyecto: Comunidades de diatomeas como indicadores de la calidad del agua y
centinelas de cambios ambientales.
Investigadora principal: Marina Aboal Sanjurjo
Otros miembros del equipo investigador: Mª Dolores Belando Torrentes y Juan
Francisco Jiménez de la Universidad de Murcia, y Antonia D. Asencio Martínez, de
la Universidad Miguel Hernández.

Las diatomeas constituyen el grupo más diversificado de algas y representan una parte
importante de la biodiversidad y de la producción primaria del Mar Mediterráneo,
además de ser sensores naturales muy precisos de los cambios ambientales y de la
contaminación. El conocimiento de las diatomeas del litoral murciano es escaso y la
mayor parte de las referencias existentes son antiguas, lo que dificulta o impide su
utilización en la evaluación de cambios ambientales. La incorporación de técnicas
moleculares aplicadas a la taxonomía ha permitido evidenciar que una parte importante
de la biodiversidad de este grupo permanece sin describir, especialmente en el
Mediterráneo. Se propone realizar un atlas de las especies más frecuentes de diatomeas
en las diferentes épocas del año para seleccionar las indicadoras de contaminación y las
centinelas de cambios ambientales, a corto o largo plazo.
Inicialmente se seleccionaron 15 puntos de muestreo durante un muestreo preliminar.
Después de ese muestreo se descartaron dos de los puntos por ser imposible la
ubicación con seguridad de los mesocosmos (la zona de Fuerte de Navidad y la
Algameca Chica en la que desemboca la Rambla de Benipila. Posteriormente se
añadieron los puntos de control del faro de Cabo de Palos y la Isla del Ciervo y las
instalaciones militares de la Dársena de Cartagena, situadas en el Muelle de San Pedro

Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
Química del agua
Durante la mayor parte del periodo de muestreo los valores de fósforo están por debajo
de los niveles de detección. Los valores medios más elevados de fósforo total se
detectaron en los puntos 12 (3,23 μM/L) y 9 (2,91μg/L), seguidos de los puntos 5 y 10
(1,61 μM/L), todos ellos localizados en la Dársena de Escombreras, a excepción del
punto cinco que se corresponde con la desembocadura de la Rambla del Hondón, en las
inmediaciones de Cala Cortina.
El nitrógeno total alcanza los valores medios más elevados en los puntos 5 (3.068,16
μM/L) y 1 (257,91 μM/L), que coinciden con las desembocaduras de las ramblas del
Hondón y la de Jabonerías (colectores pluviales de Santa Lucía).
La relación N/P muestra la deficiencia de nitrógeno en los puntos 12 y 9 mientras que
en el resto se manifiesta una deficiencia en fósforo, más acentuada en el punto 5.
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Biodiversidad
En total se han recolectado un total de 184 muestras (incluidas las réplicas) que se han
incluido en el Herbario MUB-ALGAE (BACILLARIOTHEKA) con los números de
registro de 2832 hasta 3016.
La colonización de los sustratos fue bastante rápida y a las dos semanas los cantos
estaban casi por completo recubiertos de una pátina parduzca, aunque se apreciaron
diferencias en la densidad de la colonización. En algunos puntos era muy patente la
colonización por parte de algas filamentosas de la red plástica externa de las nasas.
Las desembocaduras de ramblas de la zona presentaban una mayor biomasa de
microalgas tanto en los mesocosmos como en los sustratos naturales (rocas) o los
artificiales (maromas y cabos) sumergidos durante un tiempo prolongado. En estas
zonas se apreciaron cambios sustanciales en el volumen del vertido, así como la
existencia de zonas de mezcla de aguas de diferente salinidad, en las que se desarrollan
especies características de aguas salobres. En algunos casos las comunidades de
diatomeas formaban colonias algodonosas que eran visibles a simple vista.
La biodiversidad observada fue relativamente alta en todos los puntos, lo que indica un
buen nivel de calidad del agua. Sólo en los puntos antes mencionados, en los que la
concentración de nutrientes es mayor, se observa una disminución del número de
especies que va ligada a la proliferación de especies que se consideran indicadoras de la
presencia de altas concentraciones de nutrientes, así como de la existencia de mezcla de
aguas marinas y continentales: Rhoicosphenia sp. y Achnanthes sp. Ambas han sido
aisladas en cultivo monoclonal y están siendo analizadas para realizar su identificación
taxonómica molecular.
En los meses más cálidos se observó un predominio de diversas especies de
Licmophora, que están siendo objeto de un estudio más profundo por su interés
taxonómico y la gran diversidad específica en el área mediterránea y, en particular, en la
costa de la Región de Murcia.
La estación de control de Cabo de Palos confirma una excelente calidad ligada a la
mayor biodiversidad observada. Paralelamente la estación de la Isla del Ciervo muestra
una buena calidad y las peculiaridades relativas a una laguna litoral hipersalina.
En general, cabe destacar la elevada diversidad de especies de los géneros Nitzschia
(que incluye Tryblionella) y Amphora sensu lato (que incluye Amphora, Tetramphora,
Halamphora), en proceso de identificación.
Con menor periodicidad y a efectos de control se recolectaron macroalgas en todos los
puntos en los que fue posible (Tabla 4). Se pudo constatar la existencia en el punto 10
de una especie introducida y de la que se debate su potencial inclusión entre las especies
invasoras: Dictyota cyanoloma Tribholm, De Clerck, A.Gómez-Garreta & Rull. La
mayor diversidad se observó en la Isla de Escombreras. Se separaron los epífitos y se
comprobó la gran semejanza existente entre las comunidades epifíticas y epilíticas.
Cultivos monoclonales
La obtención de cultivos monoclonales ha sido esencial para los estudios moleculares y
filogenéticos, pero además ha permitido observar fenómenos reproductivos
partenogenéticos de apomixis en Achnanthes, que están siendo caracterizados con
microscopía electrónica de barrido. Este tipo de fenómenos han sido muy escasamente
observados y caracterizados.
Se han obtenido 8 cultivos monoclonales de los taxones siguientes:
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 - CÁTEDRA INTERUNIVERSITARIA DE MEDIO AMBIENTE APC - CMN

Rhoicosphenia sp. LAUM APC51, Achnanthes cf. brevipes LAUM APC52,
Tryblionella
sp. LAUM APC151, Nitzschia sp. LAUM APC152, Nitzschia sp. LAUM APC153,
Nitzschia sp. LAUM APC153, Navicula sp. LAUM APC141, Licmophora sp. LAUM
APC 142. De dos de ellos hemos obtenidos secuencias tanto de genes ribosomales como
cloroplásticos y están siendo analizados. La extracción del ADN se ha complicado por
diversos problemas en las restantes y se están resembrando al objeto de obtener
suficiente biomasa para posteriores análisis.
Conclusiones preliminares
Los puntos seleccionados en las dos dársenas tienen niveles diferentes de nutrientes que
se reflejan en las comunidades de diatomeas que los habitan. Es patente la influencia de
los vertidos temporales o permanentes de algunas de las ramblas que desembocan en el
Puerto. Aunque parece ya claro el comportamiento de alguno de los taxones es
necesario esperar a tener concluidos los análisis taxonómicos, los recuentos y los
análisis estadísticos, actualmente en elaboración, para poder reconocer con mayor
seguridad las especies indicadoras de las diferentes condiciones ambientales.

2.2.

BECAS DE INICIACIÓN PROFESIONAL

El 22 de octubre de 2018 se publicó en la página web de la Autoridad Portuaria
de Cartagena, CMN, UMU y UPCT la “Convocatoria de dos becas de iniciación
profesional asociadas a actividades medioambientales de la Autoridad Portuaria de
Cartagena 2018”.
Estas becas tienen por objeto complementar la formación académica del
beneficiario, mediante la realización de tareas prácticas en el marco de la Cátedra
Interuniversitaria de Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena-Campus Mare
Nostrum, así como en el ámbito de la actividad profesional llevada a cabo por el
Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena. La
financiación de la beca corre a cargo de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
La duración de las becas es de tres meses, a disfrutar en 2019, con un régimen de
dedicación del becario al proyecto formativo de 25 horas semanales. El importe de la
beca es de 300 euros brutos por cada mes completo de disfrute de la misma.
Para poder acceder a una beca se requiere ser estudiante de la Universidad
Politécnica de Cartagena o de la Universidad de Murcia durante el curso académico
2018/2019 y haber formalizado matrícula en titulaciones de primer y segundo ciclo,
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Grado o Máster. Conforme a la convocatoria, la beca sería adjudicada a aquel aspirante
que, en atención a los méritos acreditados, obtuviese una mayor puntuación.
Se recibió una única solicitud. Tras una valoración de los méritos y entrevista
personal, se procedió a la adjudicación de una de las dos becas por Resolución de la
Presidencia de la Autoridad Portuaria de Cartagena el día 21 de enero de 2019 a Dña.
Isabel Canales Izquierdo.
2.3.

PREMIOS A TRABAJOS FIN DE ESTUDIO

2.3.1. Entrega de premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster de la
Convocatoria 2017

El 28 de junio de 2018 se entregaron los premios a los mejores Trabajos Fin de
Grado y Máster de la Convocatoria 2017, coincidiendo con la “Jornada sobre Huella de
Carbono y Responsabilidad Medioambiental en la Empresa” que se celebró en la sede
de la Autoridad Portuaria de Cartagena, organizada por la Cátedra en colaboración con
el equipo del proyecto europeo LIFEFOREST CO2.
Los trabajos fin de estudios premiados en la convocatoria 2017 habían sido los
siguientes:
A) MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO:
Título: Investigación del efecto de lubricación por aire en la resistencia de fricción.
Sr. D. Antonio Gallardo Martínez
Dotación Económica del Premio: 1.000 €

B) MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER:
Título: Estudio y dimensionamiento de una instalación de suministro de energía
eléctrica a buques desde tierra basada en la tecnología Onshore Power Supply.
Sra. Dª. Natalia García Esquiva
Dotación Económica del Premio: 1.500 €
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Los premios fueron entregados por el Sr. D. Joaquín Segado Martínez,
Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo,
Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena y el Sr. D. Joaquín
Longinos Marín Rives, Delegado del Rector para la Responsabilidad Social y
Transparencia de la Universidad de Murcia.

Imagen de la entrega del premio a Dña. Natalia García Esquiva

2.3.2. Convocatoria de Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster
2018

El 30 de octubre de 2018 se publicaron las bases de los Premios a los mejores
Trabajos Fin de Grado y Máster presentados durante el curso 2017-18, con una dotación
de 1.000 € al mejor TFG y 1.500 € al mejor TFM. Como en las dos ediciones anteriores,
estos premios están dirigidos a ingenieros, graduados y másteres de la Universidad de
Murcia y de la Universidad Politécnica de Cartagena, cuyos trabajos fin de estudios han
sido defendidos en el curso 2017-2018, habiendo obtenido una calificación igual o
superior a nueve puntos. Los temas han de versar sobre Red Natura 2000, biodiversidad
y gestión responsable de las especies y hábitats, ruido subacuático, contaminación
marina, suelos contaminados y gestión de residuos, así como cualquier otro tema que,
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desde el punto de vista medioambiental, pueda ser de interés para el ámbito portuario
del Cartagena.
A 29 de noviembre de 2018, fin de plazo para la presentación de solicitudes, se
habían recibido un total de 16 solicitudes.
La Comisión Permanente de la Cátedra será la encargada de evaluar y proponer
la adjudicación de los premios, cuyo fallo se dará a conocer antes del 28 de febrero de
2019.
2.4.

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

En 2018, dos alumnos del Máster en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y
Biodiversidad por la Universidad de Murcia realizaron sus Prácticas Externas
curriculares en la Cátedra, aprovechando la disponibilidad del Espacio Cátedras del
Campus de la Merced (Murcia) para el trabajo de gabinete y la posibilidad de colaborar
en actividades de investigación relacionadas, como los “Trabajos complementarios al
seguimiento de la avifauna marina en el entorno del puerto de Cartagena: estudios
sobre ecología y conservación de aves marinas”. Este estudio, encargado por la
Autoridad Portuaria de Cartagena al Grupo de Investigación “Ecosistemas
Mediterráneos” (E065-03) de la UMU, se ha desarrollado en su mayor parte en la Isla
de Escombreras.
Los alumnos pudieron colaborar en actividades de captura, marcaje y
seguimiento de aves marinas, evaluación del impacto de herbívoros sobre la vegetación
y otras actividades de estudio y seguimiento de fauna. Otras tareas encomendadas,
consistieron en la búsqueda de documentación sobre temas relacionados con la
biodiversidad en entornos portuarios, así como la elaboración de fichas-resumen de los
proyectos de investigación financiados por la Cátedra para su difusión. La colaboración
se extendió entre los meses de marzo y mayo de 2018.
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Ejemplar joven de Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) recién anillado en la Isla
de Escombreras con la colaboración de una estudiante en prácticas del Máster en
Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Universidad de Murcia. A
la derecha, colocación de un emisor GPS a un ejemplar adulto de la misma especie
para su seguimiento.

2.5.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

2.5.1. Jornada sobre Huella de Carbono y Responsabilidad Medioambiental en la
Empresa

El 28 de junio de 2018, la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena se
convirtió en un punto de encuentro para empresas y organizaciones interesadas en la
sostenibilidad y el medio ambiente, en el marco de la “Jornada sobre Huella de Carbono
y Responsabilidad Medioambiental en la Empresa”, que giró en torno al denominado
como uno de los mayores retos de la sociedad para el Siglo XXI: el Cambio Climático.
La jornada se organizó de forma conjunta con el equipo del proyecto europeo
LIFE FOREST CO2, que está coordinado por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y contó con diversas ponencias desde el ámbito profesional, enfocadas a dar
apoyo a aquellas empresas interesadas en implantar estrategias de gestión de la huella
de carbono. También tuvo como fin servir de plataforma para mostrar a los asistentes,
los procedimientos, beneficios y oportunidades que representa calcular, reducir y
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compensar la huella de carbono, en favor de un futuro sostenible, que permita a la
sociedad evolucionar hacia un modelo económico desligado de las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Imagen del cartel publicitario de la Jornada

La inauguración corrió a cargo del Sr. D. Joaquín Segado Martínez, Presidente
de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Sr. D. Alejandro Díaz Morcillo, Rector
Magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena y el Sr. D. Joaquín Longinos
Marín Rives, Delegado del Rector para la Responsabilidad Social y Transparencia de la
Universidad de Murcia. En el acto de inauguración el Presidente de la Autoridad
Portuaria de Cartagena y el Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena
anunciaron que ambas instituciones van a registrar su huella de carbono. El Rector de la
Politécnica también anunció la incorporación de la UPCT al consorcio europeo del
proyecto Life Forest CO2.
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Imagen del acto de inauguración de la Jornada sobre Huella de Carbono y
Responsabilidad Medioambiental en la Empresa
Entre los ponentes participaron D. Ángel Luis Sánchez Cerón director de
AENOR en la Región de Murcia y D. José Sala Marín de la empresa Superia
Consultores con la charla “Gestión y verificación de la huella de carbono”, D. Miguel
Chamón Fernández coordinador del proyecto LIFE FOREST CO2 en la Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Región de Murcia con la ponencia
“Retos y oportunidades del análisis y la gestión de la huella de carbono”, y D. Esteban
Jordán González de la consultora Ingeniería del Entorno Natural con la ponencia
“Compensación de la huella de carbono a través de sumideros forestales”. También, se
expusieron ejemplos de éxito de incorporación de estrategias de sostenibilidad, a través
de la participación de D. Lucio Fernández López de la empresa Redyser.
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Imagen de la clausura de la Jornada sobre Huella de Carbono y Responsabilidad
Medioambiental en la Empresa

2.5.2. Patrocinio del 2ª Congreso Iberoamericano de Cianotoxinas y 6º Congreso
Ibérico de Cianotoxinas

Se ha patrocinado el 2ª Congreso Iberoamericano de Cianotoxinas y 6º Congreso
Ibérico de Cianotoxinas organizado por la Universidad de Murcia en colaboración con
la Red Ibérica de Cianotoxinas, que tendrá lugar en Murcia del 3 al 5 de julio de 2019.
El objetivo del congreso es reunir a investigadores, gestores y analistas de
cianotoxinas de todo el ámbito iberoamericano para tratar temas relacionados con:
estrategias de detección, prevención, control y resolución de situaciones de riesgo
debido a nuevos compuestos bioactivos, nuevas tendencias de investigación y desarrollo
tecnológico en cianotoxinas y cambio climático, efectos de las cianotoxinas en la salud
humana y animal, producción, distribución y dinámica de incidencias tóxicas en el
ambiente, cianotoxinas en alimentos y complementos alimentarios y seguridad
alimentaria, gestión de proliferaciones y cianotoxinas en aguas de suministro y de riego.
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Impresión de pantalla de la web del 2ª Congreso Iberoamericano de Cianotoxinas

2.4.3. Participación en el II Campus Cátedra de Empresa-UPCT

El 15 de marzo de 2018 la Universidad Politécnica de Cartagena celebró la
segunda edición del Campus Cátedra de Empresa. Se trata de un evento de carácter
tecnológico en que se abordaron novedades en sectores tan diversos como la
ciberseguridad, la industria 4.0, la agricultura o el emprendimiento. Copresentada por
un robot de última generación, la jornada reunió a más de 500 personas y sirvió para
poner en valor el trabajo que desarrollan las 36 cátedras de empresa con las que cuenta
la UPCT
El video de presentación de la Cátedra se puede ver en el siguiente enlace:
https://media.upct.es/videos/?vim=OTg4

2.4.4. Creación de la página de la Cátedra integrada en la Web del Campus Mare
Nostrum
Los trabajos realizados durante el año 2017 para disponer de un portal de
comunicación único para la Cátedra que integre a ambas universidades, cuyo lugar
natural es el Campus Mare Nostrum, han dado como resultado la creación de una página
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que, tras una fase de pruebas, ha sido alojada en el sitio web del CMN. Dicha página
(https://www.campusmarenostrum.es/web/cmn/docencia/catedra-autoridad-portuaria)
contiene información sobre el origen, objetivos, composición y principales resultados
(incluyendo las memorias anuales de actividades) de la Cátedra, así como
convocatorias, noticias y enlaces de interés relacionados.

Impresión de pantalla de la página de la Cátedra integrada en la Web del Campus
Mare Nostrum

2.4.5. Visibilidad de la Cátedra en medios de comunicación
Con las actividades desarrolladas por la Cátedra en 2018 se generaron ocho
notas de prensa, que fueron recogidas por los distintos medios de comunicación de
prensa escrita y digital en un total de 24 publicaciones. A continuación, se muestra un
dossier de todas las publicaciones.
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DOSSIER DE PUBLICACIONES
03/03/2018
PRENSA ESCRITA
Dos alumnos de Navales ganan los premios de la Cátedra del Medio Ambiente
LA VERDAD - Edición: Cartagena y Murcia. Sección Ababol
7/04/2018
PRENSA ESCRITA
La Cátedra de Medio Ambiente aprueba su Memoria 2017
LA VERDAD. SUPLEMENTO ABABOL (EDICIONES MURCIA Y CARTAGENA)
8/04/ 2018
PRENSA ESCRITA
Una ingeniera naval de la UPCT plantea que los buques usen energía 'verde' en
Escombreras
LA VERDAD (EDICIÓN CARTAGENA)
PRENSA DIGITAL
Un Trabajo Fin de Máster propone el uso de energías renovables para dar suministro
eléctrico a los buques
CARTAGENA DE HOY
Un TFM de una alumna de la UPCT propone el uso de energías renovables para dar
suministro eléctrico a los buques
ECODIARIO.ES
Un TFM de una alumna de la UPCT propone el uso de energías renovables para dar
suministro eléctrico a los buques
EUROPA PRESS
Un TFM de una alumna de la UPCT propone el uso de energías renovables para dar
suministro eléctrico a los buques
GENTE DIGITAL
Un TFM de una alumna de la UPCT propone el uso de energías renovables para dar
suministro eléctrico a los buques
LA VANGUARDIA
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Un Trabajo Fin de Máster propone el uso de energías renovables para dar suministro
eléctrico a los buques
MURCIA.COM
Un Trabajo Fin de Máster propone las energías renovables para dar suministro eléctrico
a los buques
MURCIA DIARIO
Un TFM de una alumna de la UPCT propone el uso de energías renovables para dar
suministro eléctrico a los buques
20 MINUTOS
09/04/2018
PRENSA ESCRITA
Nuevo sistema eléctrico para la zona de Escombreras
LA OPINIÓN - Edición: Cartagena
PRENSA DIGITAL
Un TFM de la UPCT propone un nuevo sistema de ahorro eléctrico para la zona de la
dársena de Escombreras
LA OPINION DE MURCIA.ES - Edición: Otras
Un TFM de una alumna de la UPCT propone el uso de energías renovables para dar
suministro eléctrico a los buques
ECOTICIAS.COM
14/04/2018
PRENSA ESCRITA
La Cátedra de Medio Ambiente ayuda al Puerto a estudiar el ruido submarino
LA VERDAD - Edición: Cartagena y Murcia. Suplemento Ababol
29/06/2018
PRENSA ESCRITA
El Puerto y la UPCT medirán sus emisiones de CO2 para reducirlas y ser más eficientes
LA VERDAD (EDICIÓN CARTAGENA)
PRENSA DIGITAL
UPCT y Puerto de Cartagena van a registrar sus huellas de carbono
ABC.es
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La Cátedra del Puerto premia a una ingeniera naval de la UPCT por su propuesta para
reducir emisiones contaminantes
CARTAGENA ACTUALIDAD
La UPCT y el Puerto van a registrar su huella de carbono y a formar parte del consorcio
europeo del proyecto Life Forest CO2
CARTAGENA DIARIO
La Cátedra del Puerto premia a una ingeniera naval de la UPCT por su propuesta para
reducir emisiones contaminantes
CARTAGENA DE HOY
La Cátedra del Puerto premia a una ingeniera naval de la UPCT por su propuesta para
reducir emisiones contaminantes
MURCIA.COM
Premiada una ingeniera de la UPCT por su propuesta para reducir emisiones
contaminantes
MURCIA ECONOMÍA
23/10/2018
PRENSA DIGITAL
http://www.cartagenaactualidad.com/2018/10/la-catedra-de-medio-ambiente-apc-cmnconvoca-tres-contratos-de-investigacion/
CARTAGENA ACTUALIDAD
http://www.cartagenadehoy.com/index.php/2-uncategorised/12092-la-catedra-demedio-ambiente-apc-cmn-convoca-tres-contratos-de-investigacion
CARTAGENA DE HOY
http://https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2018/10/22-la-catedra-de-medioambiente-apc-cmn-convoca-tres-contratos-de-investigacio.asp
MURCIA.COM
http://murciadiario.com/art/12056/la-catedra-de-medio-ambiente-del-puerto-decartagena-convoca-tres-contratos-de-investigacion
MURCIA DIARIO.COM
24/10/2018
PRENSA ESCRITA
Dos becas para hacer prácticas en la Autoridad Portuaria
LA OPINIÓN - Edición: Cartagena
3/11/2018
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PRENSA ESCRITA
Convocan los premios a los TFG y TFM de la cátedra de Medio Ambiente
LA VERDAD.SUPLEMENTO ABABOL (EDICIONES MURCIA Y CARTAGENA)

3.

MEMORIA ECONÓMICA

En la actualidad la Cátedra tiene como única fuente de ingresos la aportación de
la Autoridad Portuaria, destinada a financiar las convocatorias de becas, contratos y
premios. El destino de dicha aportación a la Cátedra durante 2018 ha sido el siguiente:
Becas:
El importe total destinado a la beca de formación práctica otorgadas fue de 900
euros, con una dotación de 300 euros al mes, con una duración final de 3 meses.
Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster:
El importe total destinado a los premios a los mejores TFG y TFM presentados
durante el curso 2016-2017 fue de 2.500 euros.
Contratos:
El importe total destinado por la Autoridad Portuaria a los contratos, tal como se
ha indicado en el apartado 2.1.1, son 45.000 euros para el año 2018.
De los contratos de investigación adjudicados, en las respectivas universidades
se retiene un 5% destinado a la financiación de la actividad de la Cátedra propiamente
dicha. Por el momento, no existe un mecanismo para disponer de una partida
presupuestaria común destinada al mantenimiento de la Cátedra en ambas
universidades, por lo que las dos Universidades generan partidas específicas en su
contabilidad, cuya aplicación a actividades específicas es posteriormente aprobado en el
seno de la Comisión Permanente.
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